CONVOCATORIA PUESTO DE BECARIO:
ÁREA DE ARTE Y CULTURA
Fundación Japón ofrece a estudiantes la posibilidad de trabajar como becario
en su sede de Madrid para adquirir experiencia en un entorno laboral japonés,
con amplias oportunidades para practicar el idioma y participar en actividades
culturales relacionadas con Japón y su cultura.
Perfil del becario de Arte y Cultura:









Actitud y aptitud para el trabajo en equipo.
Atención al detalle.
Dotes de comunicación eficiente.
Nivel de inglés avanzado y nociones básicas de japonés.
Tener conocimientos e interés por la cultura japonesa.
Manejo del paquete Microsoft Office completo.
Flexibilidad horaria.
Estar matriculado en alguna universidad (Grado, Máster, Doctorado) de modo que se
pueda firmar convenio de prácticas durante todo el período de duración de la beca.
Preferiblemente en la rama de Estudios de Asia Oriental, Gestión Cultural o similares.
Antes de enviar la solicitud, rogamos consultar con el departamento de prácticas de la
universidad o centro de estudios en el que se esté matriculado, o se vaya a matricular,
desde qué fecha a qué fecha podrían firmar convenio con la fundación, y que este dato se
aporte en el correo de solicitud de la beca. No se tendrán en cuenta las solicitudes de
aquellos que no cumplan este requisito, al no poder firmar convenio de prácticas.
Funciones:





Ayudar al equipo en las funciones relacionadas con las actividades culturales y tareas
administrativas en el área de Arte y cultura.
Dar apoyo a los diferentes departamentos en relación a la programación de actividades
culturales, elaboración de informes, gestión de encuestas, etc.
Atender las consultas e informar sobre las cuestiones relacionadas con las actividades de
la Fundación.
Horario:
De 10:00 a 14:00 h de lunes a viernes.
Importe mensual de la beca:
500 € brutos.
Inicio:
A partir del 15 de septiembre de 2022.

Duración:
Hasta un máximo de 12 meses, previo consentimiento de las dos partes.
Dirección:
Fundación Japón, Madrid
Palacio de Cañete
C/Mayor, 69 – 2º Planta
28013 Madrid
Presentación de la solicitud:
1. Enviar el CV a info@fundacionjapon.es
2. Si se cuenta con algún certificado de idioma (JLPT, Kanken, EOI, Cambridge, etc.) se
ruega adjuntarlo sin falta junto al CV. Se tendrá en cuenta experiencia laboral previa o
experiencia en cualquier actividad relacionada con la gestión administrativa.
3. En el cuerpo del mensaje se debe
- explicar brevemente la motivación para solicitar el puesto de becario de Arte y Cultura
en Fundación Japón y qué objetivos desea obtener de dicha experiencia.
- indicar la disponibilidad concreta para la firma del convenio de la beca con qué
universidad o centro universitario, desde qué fecha mínimo hasta qué fecha máximo,
cuántas horas deberán ser curriculares y cuántas extracurriculares (si aplica), etc.
Recomendamos realizar la consulta con la universidad (departamento de prácticas,
fundación especializada dentro de la universidad, etc.) antes de enviar la solicitud, y
aportar toda la información detallada posible.

Fecha límite de aceptación de candidaturas: 14/06/2022 incluido.
Fecha de entrevistas de preselección: Segunda quincena de junio. Solamente nos
pondremos en contacto con las personas seleccionadas para la entrevista.

Nota importante:
Además del puesto de becario de Arte y Cultura, existe otro puesto de becario para el
Departamento de Biblioteca y Lengua Japonesa, por las tardes. Los requisitos y las
funciones son diferentes. En estos momentos también está abierta dicha convocatoria.
Rogamos consultar nuestra Web para más información: www.fundacionjapon.es

